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Enmienda 17
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea 
introduce el concepto de apertura en el 
párrafo segundo de su artículo 1, en virtud 
del cual el presente Tratado constituye una 
nueva etapa en el proceso creador de una 
unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos de Europa, en la cual las 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible.

(2) El Tratado de la Unión Europea 
introduce el concepto de apertura en el 
párrafo segundo de su artículo 1, en virtud 
del cual el presente Tratado constituye una 
nueva etapa en el proceso creador de una 
unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos de Europa, en la cual las 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible. Esto se reafirma en el artículo 42 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
la Declaración nº 17 anexa al Tratado de 
Maastricht y en la Declaración de 
Laeken, que establecen una relación 
directa entre el aumento de la 
transparencia del proceso de decisión y la 
mejora del acceso del público a la 
información, según se prevé en el artículo 
255 del Tratado CE, lo que a su vez 
confirma la naturaleza democrática de las 
instituciones y la confianza del público en 
la administración.

Or. en

Enmienda 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Tratado de la Unión Europea 
introduce el concepto de apertura en el 
párrafo segundo de su artículo 1, en virtud 
del cual el presente Tratado constituye una 
nueva etapa en el proceso creador de una 
unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos de Europa, en la cual las 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible.

(2) El Tratado de la Unión Europea 
introduce el concepto de apertura en el 
párrafo segundo de su artículo 1, en virtud 
del cual el presente Tratado constituye una 
nueva etapa en el proceso creador de una 
unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos de Europa, en la cual las 
decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible. Cuando proceda, deben 
emplearse los mejores recursos 
disponibles para poner en práctica el 
principio de apertura, ya que con ello se 
logra una mayor legitimidad, eficacia y 
responsabilización frente a los 
ciudadanos, en el respeto de los derechos 
fundamentales, los fundamentos de la 
democracia y los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Or. en

Enmienda19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber , 
los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones y decisiones que sean de su 
competencia , en todos los ámbitos de 
actividad de la Unión Europea.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber, 
los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones, investigaciones y decisiones que 
sean de su competencia , en todos los 
ámbitos de actividad de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 20
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber , 
los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones y decisiones que sean de su 
competencia , en todos los ámbitos de
actividad de la Unión Europea.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a todos los documentos que 
obren en poder de una institución, a saber , 
los documentos por ella elaborados o 
recibidos y que estén en su posesión 
referentes a temas relativos a las políticas, 
acciones y decisiones que sean de su 
competencia y responsabilidad directa e 
indirecta, en todos los ámbitos de actividad 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 9, los documentos serán 
accesibles al público, bien previa solicitud 
por escrito, o bien directamente en forma 
electrónica o a través de un registro. En 
particular, de conformidad con el artículo 
12, se facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 4 y 9, los documentos serán 
accesibles al público, bien previa solicitud 
por escrito, o bien directamente en forma 
electrónica o a través de un registro. En 
particular, de conformidad con el artículo
12, se facilitará el acceso directo a los 
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de un procedimiento legislativo. Los 
formularios de solicitud serán idénticos 
para todos los organismos afectados por 
el presente Reglamento y se traducirán 
debidamente a todas las lenguas oficiales 
de la UE.

Or. en
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Enmienda22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente Reglamento no se aplicará a 
los documentos presentados en los órganos 
jurisdiccionales por partes distintas de las 
instituciones.

5. El presente Reglamento no se aplicará a 
los documentos presentados en los órganos 
jurisdiccionales por partes distintas de las 
instituciones hasta que concluya la 
investigación.

Or. en

Enmienda23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de acceso del 
público a los documentos que obren en 
poder de las instituciones como 
consecuencia de instrumentos de Derecho 
internacional o de actos de las instituciones 
que apliquen tales instrumentos.

7. El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los derechos de un acceso más 
amplio del público a los documentos que 
obren en poder de las instituciones como 
consecuencia de instrumentos de Derecho 
internacional o de actos de las instituciones 
que apliquen tales instrumentos.

Or. en

Enmienda 24
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «documento» todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 

(a) «documento», todo contenido, sea cual 
fuere su soporte (escrito en versión papel o 
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almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual) 
elaborado por una institución y 
transmitido formalmente a uno o más 
destinatarios, o bien registrado o recibido 
de otro modo por una institución; los 
datos contenidos en sistemas de 
almacenamiento, tratamiento y 
recuperación electrónica son documentos 
si pueden extraerse en forma de listado o 
formato electrónico utilizando las 
herramientas disponibles para la 
explotación del sistema;

almacenado en forma electrónica, 
grabación sonora, visual o audiovisual)
referente a asuntos que sean competencia 
o responsabilidad directa o indirecta de la 
institución;

Or. en

Enmienda 25
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instituciones denegarán el acceso a 
un documento cuya divulgación suponga 
un perjuicio para la protección del (a) 
interés público, por lo que respecta a:

1. Para denegar el acceso a un documento, 
las instituciones deberán tener en cuenta 
el principio de proporcionalidad y basarse 
exclusivamente en el contenido y en las 
fechas de divulgación del documento;   las 
instituciones deberán justificar su 
negativa cuando la divulgación suponga 
un perjuicio para la protección del (a) 
interés público, por lo que respecta a:

Or. en

Enmienda 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) el medio ambiente, como los lugares 
de reproducción de especies raras.

suprimido

Or. en

Enmienda 27
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) documentos relacionados con un asunto 
sobre el que la institución no haya tomado 
todavía una decisión;

a) documentos relacionados con un asunto 
sobre el que la institución no haya tomado 
todavía una decisión y cuando se hayan 
respetado las normas de transparencia;

Or. en

Enmienda 28
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) documentos que contengan opiniones 
para uso interno, en el marco de 
deliberaciones o consultas previas en el 
seno de las instituciones, incluso después 
de adoptada la decisión

(b) documentos que contengan opiniones 
para uso interno, en el marco de 
deliberaciones o consultas previas en el 
seno de las instituciones, incluso después 
de adoptada la decisión y dentro de un 
plazo razonable.

Or. en
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Enmienda 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro, distinto de los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o no legislativos de carácter 
general, se consultará a las autoridades de 
dicho Estado miembro. La institución que 
posea el documento lo divulgará a menos 
que el Estado miembro aduzca razones 
para no hacerlo basadas en las excepciones 
previstas en el artículo 4 o en disposiciones 
específicas de su propia legislación que 
impidan la divulgación del documento en 
cuestión. La institución examinará las 
razones aducidas por el Estado miembro 
siempre que estén basadas en las 
excepciones previstas en el presente 
Reglamento.

2. Cuando una solicitud se refiera a un 
documento procedente de un Estado 
miembro, distinto de los documentos 
transmitidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos o no legislativos de carácter 
general, o un documento que contenga 
información facilitada a la Comisión, se 
consultará a las autoridades de dicho 
Estado miembro. La institución que posea 
el documento lo divulgará a menos que el 
Estado miembro aduzca razones para no 
hacerlo basadas en las excepciones 
previstas en el artículo 4 o en disposiciones 
específicas de su propia legislación que 
impidan la divulgación del documento en 
cuestión. La institución examinará las 
razones aducidas por el Estado miembro, 
especialmente cuando estén basadas en las 
excepciones previstas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 30
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de denegación total o parcial, el 
solicitante podrá presentar, en el plazo de 
15 días laborables a partir de la recepción 
de la respuesta de la institución, una 
solicitud confirmatoria a la institución con 

3. En caso de denegación total o parcial, 
cuando el solicitante cuestione la realidad 
del perjuicio al interés presuntamente 
afectado o argumente que existe un 
interés público superior que aconseja la 
divulgación, el solicitante podrá pedir al 
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el fin de que ésta reconsidere su postura. Defensor del Pueblo Europeo que dé su 
parecer independiente y objetivo sobre la 
cuestión del perjuicio al interés afectado o 
el interés público superior. Si, una vez 
emitido el dictamen del Defensor del 
Pueblo Europeo, la institución 
mantuviere la denegación total o parcial,
el solicitante podrá presentar, en el plazo 
de 15 días laborables a partir de la 
recepción de la respuesta de la institución, 
una solicitud confirmatoria a la institución 
con el fin de que ésta reconsidere su 
postura; la institución deberá responder, 
concediendo o denegando la solicitud, en 
un plazo de 15 días.

Or. en

Enmienda 31
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos se proporcionarán en la 
versión y formato existentes (incluidos los 
formatos electrónicos y otros, como el 
Braille, la letra de gran tamaño o la cinta 
magnetofónica), tomando plenamente en 
consideración la preferencia del solicitante.

3. Los documentos se proporcionarán en la 
versión y formato existentes (incluidos los 
formatos electrónicos y otros, como el 
Braille, la letra de gran tamaño o la cinta 
magnetofónica) y en una de las lenguas 
oficiales de la UE, tomando plenamente en 
consideración la preferencia del solicitante. 
El acceso a los documentos no será 
limitado por ningún programa 
informático ni sistema operativo utilizado 
en el entorno informático de la 
institución.

Or. en
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Enmienda 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se debería facilitar el acceso directo del 
público  a los documentos elaborados o 
recibidos en el marco de los 
procedimientos de adopción de actos 
legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general  , sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 
y 9.

1. Las instituciones permitirán, en la 
medida de lo posible, el acceso directo del 
público a los documentos en forma 
electrónica o a través de un registro, de 
conformidad con las normas de la 
institución de que se trate.

Or. en

Enmienda 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el ..., la Comisión 
publicará un informe sobre la aplicación 
del presente Reglamento y formulará 
recomendaciones que incluyan, si 
procede, las propuestas de revisión del 
presente Reglamento que los cambios en 
la situación actual hagan necesarias y un 
programa de acción con las medidas que 
deban adoptar las instituciones.

Or. en

Enmienda 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que sea posible, se deberá
facilitar el acceso directo de forma 
electrónica  a otros documentos, en 
particular los relativos a la elaboración de 
políticas o estrategias.

2. En particular, se deberá facilitar el 
acceso directo del público  a los
documentos elaborados o recibidos en el 
marco de los procedimientos de adopción 
de actos legislativos de la UE o de actos 
no legislativos de aplicación general, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 
y 9.

Or. en

Enmienda 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada institución definirá en sus 
normas de procedimiento las otras 
categorías de documentos que serán 
directamente accesibles al público.
1049/2001 (adaptado)

4. Las instituciones establecerán una 
interfaz común para sus registros de 
documentos y garantizarán, en particular, 
un punto de acceso único para los 
documentos elaborados o recibidos en el 
curso de procedimientos de adopción de 
actos legislativos de la UE o de actos no 
legislativos de aplicación general.

Or. en
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